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NOTICIAS
CURSO ON-LINE “ELABORACIÓN DE PROYECTOS
EUROPEOS DE CULTURA”
Europa Creativa es el programa europeo destinado a impulsar los sectores culturales y creativos. La convocatoria se abre en julio y el plazo
para presentar proyectos finaliza el 7/10/2017. En este curso aprenderás las técnicas de preparación propuestas y el enfoque
hacia la innovación que deben cumplir los proyectos financiados por
Europa Creativa. Más información. Inscripción.
WEBINAR “DESCUBRE CÓMO FINANCIA LA
COMISIÓN EUROPEA LA INVESTIGACIÓN EN
SEGURIDAD”
El próximo 23 de marzo tendrá lugar un webinario que hará un recorrido por los diferentes programas (entre ellos Horizonte 2020) que
financian proyectos de investigación sobre la Seguridad, y se darán
pautas para elegir el más apropiado para cada idea de proyecto. Más
información e inscripción.

AGENDA
23 de marzo, online. Webinario
“Descubre cómo financia la comisión europea la investigación en
seguridad”
3 de abril, Madrid. Jornada Informativa “Spreading Excellence and
Widening Participation” en Horizonte 2020

JORNADA INFORMATIVA “SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING
PARTICIPATION” EN HORIZONTE 2020
El próximo 3 de abril de 2017 se celebrará en el Centro Cultural La Corrala de Madrid, una sesión informativa sobre el Programa "Spreading Excellence and Widening Participation” en Horizonte 2020, que
pretende maximizar y uniformizar la excelencia y la inversión en investigación e innovación en todo el
territorio europeo. El evento está organizado por la Oficina de Proyectos Europeos e Internaciones de la
Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con la Punto Nacional de Contacto del programa. Más
información.

CONVOCATORIAS Y AYUDAS
IX PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES (INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOCIOALES)
El premio se otorgará a un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las Ciencias
sociales, la cual deberá reflejarse en el tratamiento original de problemas de investigación bien identificados o de reciente aparición en cualquiera de las siguientes disciplinas: sociología, ciencia política, demografía y antropología social Los trabajos participantes deberán ser artículos científicos que contengan
resultados de investigación, originales e inéditos. Podrán participar especialistas en Ciencias sociales de
instituciones de países iberoamericanos: América Latina, España y Portugal. El plazo de presentación de
trabajos finaliza el 16 de junio. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO
BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA SUMINISTRAR Y PROBAR UN SISTEMA DE
FORMACIÓN Y APENDIZAJE ELECTRÓNICO EN TIC EN PAÍSES DE INGRESO
Una pyme británica que imparte cursos de informática en centros comunitarios de aprendizaje está preparando un proyecto con el objetivo de investigar, desarrollar e implementar un sistema adaptable de
apoyo al aprendizaje electrónico para la integración y gestión de objetos de aprendizaje en universidades
de la región subsahariana con la plataforma de aprendizaje de código abierto Moodle. La empresa busca
socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria ICT-39-2016-2017 y aplicar el sistema en
universidades, ofrecer formación y gestionar y analizar los módulos de software diseñados para adaptar y
reconfigurar el sistema Moodle. La fecha límite de la convocatoria es el 25 de abril de 2017 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el 17 de marzo. Para más información contacte con clusterbms@uniovi.es
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